Estimad@ compañer@:
Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se recuerda la
lucha de tod@s por la consecución de una verdadera y efectiva igualdad en todos los ámbitos,
tanto profesional como personal.
Esta celebración tiene como objetivo buscar medidas importantes para consolidar los derechos
de la mujer, que todavía no son iguales que los de los hombres.
Desde la dirección del Grupo ENSEÑANZAS MODERNAS queremos manifestar nuestro apoyo y
solidaridad hacia los motivos reivindicativos por los que se celebra este día como son : el mayor
índice de paro respecto a los hombres , la brecha salarial continua, peores condiciones laborales,
la difícil conciliación de la vida familiar y laboral….todos ellos motivos que una sociedad moderna
del Siglo XXI debería tener ya superada.
Somos conscientes de que somos una empresa pequeña pero que tod@s sumamos desde el
compromiso y convicción de hacer una sociedad más igualitaria y justa.
EM es una muestra positiva , donde predominan las mujeres por méritos propios en todos los
puestos, desde administrativ@s pasando por técnic@s hasta dirección, dónde disponemos de
una política de igualdad equitativa en salarios , de horario flexible para conciliar la vida familiar
y laboral y de una política de contratación dónde no se mira el género.
Pero desde el complacimiento no se consiguen metas mayores, es por ello que estamos
convencidos que nos queda camino por recorrer y metas por alcanzar.
Tampoco debemos de ser ajenos a la realidad exterior, al mundo que nos rodea, dónde existen
importantes desequilibrios salariales, dónde mujeres siguen recibiendo vejaciones laborales y
dónde las mujeres no se tengan que preocupar por ser madres…por ello debemos de seguir
luchando porque tod@s tengan las mismas oportunidades y derechos.
Tod@s junt@s debemos de unir esfuerzos para que la igualdad de género se convierta en una
igualdad de derecho, dónde exista una cultura igualitaria y dónde nuestros hij@s se eduquen en
una sociedad más equitativa e igualitaria.
Desde EM te animamos para que en este día que se conmemora nos hagam@s oir y nos
alcem@s ante las injusticias y junt@s aportemos esperanza e ilusión para conseguir una
igualdad real y efectiva.
Terminamos con una cita de Kofi Annan: “La igualdad de las mujeres debe ser un componente
central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos”.

Fdo. La Dirección.

